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AGENDA 
 
La crisis de COVID-19 ha golpeado a América Latina y el Caribe (ALC) más duramente que a cualquier otra 
región emergente del mundo. En términos económicos, la región ha sufrido una caída del 7,7% del PIB, y en 
términos humanos, se han perdido más de un millón de vidas. Dado que alrededor del 60% de los trabajadores 
informales y el 40% de todos los trabajadores de la región sobrevivían sin ningún tipo de red de seguridad 
social antes de que llegara la pandemia, los miembros más vulnerables de la sociedad están soportando hoy 
el peso de la crisis. 
 
Además, una serie de trampas de desarrollo preexistentes, esbozadas en Perspectivas Económicas de 
América Latina 2019, han acentuado los efectos de la crisis en la región. A medida que los países de LAC 
trazan el camino de la recuperación, los modelos de desarrollo deben evolucionar para romper los círculos 
viciosos que frenaron a la región incluso antes de que se produjera la crisis. También hemos visto que las 
respuestas nacionales por sí solas no son suficientes para superar una crisis de escala mundial; las nuevas 
asociaciones internacionales y la cooperación internacional en pie de igualdad son esenciales para garantizar 
la recuperación de la región a largo plazo. 
 
En esta coyuntura crítica para América Latina y el Caribe, el Mecanismo Regional de la UE para el Desarrollo 
en la Transición está llevando a cabo una serie de esfuerzos en el marco del Programa "Fomento de modelos 
de desarrollo sostenible en los países de LAC: Un enfoque multidimensional para el mundo post-COVID-19". 
Los socios, entre los que se encuentran la OCDE y su Centro de Desarrollo, la CEPAL y la Comisión Europea, 
han unido sus fuerzas con instituciones regionales clave para contribuir, a través del análisis y el debate, a dar 
forma a nuevos modelos de desarrollo para una recuperación sostenible e inclusiva en ALC. 
 
Las "Jornadas de Desarrollo en Transición" serán un primer hito en este esfuerzo. Una serie de debates 
ayudará a evaluar las prioridades políticas para ALC tras la crisis de COVID-19, especialmente en los ámbitos 
de la integración regional y las cadenas de valor mundiales; los sistemas de protección social; el género; la 
atención sanitaria primaria, y las asociaciones regionales e internacionales. Los líderes económicos y políticos 
latinoamericanos y europeos participarán en el debate para allanar el camino de la recuperación. También se 
hará hincapié en los casos específicos de países clave de la región: Brasil, Panamá y Paraguay. 
 
A través de estos debates, el Mecanismo de la UE para el Desarrollo en la Transición pretende hacer un 
balance de las valiosas valoraciones, experiencias e ideas que pueden ayudar a los actores regionales y 
europeos a determinar conjuntamente las prioridades estratégicas y la línea de acción para una recuperación 
sostenible e inclusiva, más allá de la fase de recuperación. Un esfuerzo que también contribuirá a fortalecer 
la larga asociación entre LAC y Europa hacia el objetivo común de mejorar el bienestar de las personas.
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Horario 

 
Martes, 6 de 
Julio:  
 
16h00-17h30  
(París)  
  
10h-11h30   
(Santiago)   

 

Webinar: Integración regional para la recuperación económica. 

La expansión de las cadenas globales de valor (CGV) ha abierto nuevas oportunidades 
a los países participantes para expandir y diversificar su comercio internacional y 
acceder a nuevas tecnologías. Sin embargo, la región (con algunas excepciones como 
México) ha quedado rezagada en su participación en las CGV y no ha podido 
aprovechar estas oportunidades.  

La pandemia además ha tenido un impacto negativo en el volumen y en la 
diversificación de la canasta exportadora de la región, lo que lo hace más vulnerable 
a choques externos y volatilidad de precios internacionales. El deterioro del comercio 
intrarregional que tiene un componente importante de productos manufacturados y 
de participación de las PYMES es preocupante dado su impacto negativo en el 
desarrollo de la capacidad productiva y exportadora de la región. Esta mesa pretende 
analizar los encadenamientos productivos dentro de los diferentes esquemas de 
integración y sus potencialidades e identificar relaciones estratégicas fuera de la 
región, en especial con la UE.  

Esta discusión exploraría y daría elementos para un nuevo tipo de cooperación dentro 
y fuera de la región que ayudaría a la región a impulsar su desarrollo productivo y 
comercial. Esta cooperación apuntaría a reducir las brechas estructurales de los 
países de la región comparado a otros países con niveles de ingreso comparables y 
los países más desarrollados. ALC necesita salirse del patrón tradicional de 
producción y comercio internacional y poder escapar de la trampa de los países de 
ingresos medios mediante un nuevo tipo de cooperación internacional para retomar 
una senda de desarrollo más robusta y sostenible. 
 
Este panel tratará de contestar las siguientes preguntas: 
 

• ¿Cómo ve el estado del comercio intrarregional después de la pandemia? 
¿Cuáles son las deficiencias expuestas por la pandemia y las oportunidades para 
una recuperación más resiliente y sostenible? 

• ¿Cómo ve las perspectivas para fortalecer las cadenas regionales de valor 
dentro de su esquema de integración? 

• ¿Qué oportunidades ve para fortalecer las cadenas globales de valor con otras 
regiones, especialmente la UE, y desarrollarlas más allá de los encadenamientos 
hacia delante con productos primarios? 
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Motivación de la Mesa (10 min): Perspectivas de integración y recuperación productiva 
regional (Presentación) 

 

Modera: 
Mario Castillo, Director de la División de Comercio 
Internacional e Integración (CEPAL) 

Panelistas (7 minutos cada uno): 

 

Rodolfo Ostolaza, Jefe de la Unidad de Estadísticas 
Comerciales (OCDE) 

 

Annalisa Primi, Jefa de la División de 
Transformación y Desarrollo Económico, (OCDE) 
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José Manuel Rueda Cantuche, Director Científico, 
Centro Común de Investigación de la Comisión 
Europea. 

 

Mónica Martínez, Secretaria General Adjunta de 
Países Menos Desarrollados, (ALADI) 

 

Diego Caicedo, Director General 2 (Comunidad 
Andina de Naciones) 
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Rodolfo Sabonge, Secretario General (Asociación 
de Estados del Caribe) 

 

Adela Maestre, Directora de Mecanismos de 
Concertación e Integración de la Cancillería (Alianza 
del Pacífico) 

 

Luiz Gonzaga Coelho, Director de la Secretaría 
Administrativa (MERCOSUR) 

 

Melvin Redondo, Secretario General (SIECA) 
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Información de la Reunión 
Asunto: Webinar: Integración Regional para la recuperación Económica 
Fecha: 06 de Julio 2021 / 10:00 horas CLT 

  Meeting Number: 965 1012 2152 
  Meeting Password:  443410 

Reunión virtual en español con traducción al inglés. 
 
 
 
 

 
 
 Personas de contacto en la CEPAL:  

 
Keiji Inoue, Subdirector de la División de Comercio Internacional e Integración (DCII) 
Keiji.inoue@eclac.org 
José E. Durán Lima, Jefe, Unidad de Integración Regional (DCII) 
Jose.duran@eclac.org 

 

Regístrese aquí 
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